
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE QUINTO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2020. 

 

Estimadas Familias, los maestros estaremos acompañándolos a través de la plataforma Google Classroom de    

8 am  a 1 pm,  daremos seguimiento y resolveremos dudas.  

Les solicitamos que las evidencias sean enviadas identificando el nombre del alumno, grupo, materia, fecha. 

Para evaluación se tomará en cuenta: datos completos, letra, ortografía, orden limpieza y contenido. 

Para ejercitar lectura y cálculo, diariamente leer 20 minutos (de su elección) y contestar oralmente una columna. 

Es importante que el alumno(a) tenga a la mano libro (página a trabajar), libreta,  
lapicera y  demás útiles necesarios antes de iniciar la clase. 

 

Lunes 1 de junio                 FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA  TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

-  El tríptico. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Pz0VWI9h6Q. 
- Lee el subtema “Lo que conozco”, libro SEP, página 
136. 

- Copia y contesta, en libreta amarilla, el 
cuadro de la página 136. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Plano cartesiano. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=buDoNdP7urQ 
 

- Dibuja en libreta, un plano cartesiano 
con sus elementos y localiza los puntos: 
A (4,1), B (6,6), C (3,6), D (6,3), E (2,3), 
une los puntos y escribe el nombre de la 
figura que se forma. (3 puntos) 

9:00 am 
Catequesis 

- Leer las citas bíblicas: Lc 17, 11 – 19; Mt 14, 13 – 22; 
Mt 14, 23 – 33.  
- Leer del libro las páginas: 50 y 51.  
- Observar los videos antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=p-i_J63Fey8 
https://www.youtube.com/watch?v=hWXV9yTspwY  
https://www.youtube.com/watch?v=ifTLMZRuTHg 

- Contestar en el libro la página 51, el 
ejercicio 3.  
- Dibujar o pegar imagen en libreta de una 
de las citas bíblicas anteriores. (5 puntos) 

 

 

Martes 2 de junio                FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Historia y 
Geografía 

- Progreso político y democrático. Lee el libro SEP 
páginas 170 y 172.  
- Desastres. Lee el libro SEP páginas 167, 168 y 169. 

- Libro Amco páginas 366 y 367.  
(5 puntos).  
- Libro Amco página 376. (5 puntos) 

8:30 am 
Computación 

- Navegación segura en Internet. Modo Incógnito  
- Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=JXrpBk8fcP8 
 

- Escribe en una hoja de libreta que es el 
modo incógnito del navegador, y describe 
los pasos a seguir para utilizarlo.  
(5 puntos) 

 

Miércoles 3 de junio           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Español 

- Palabras con ‘r’. 
 

-Contesta, libro Amco, página 319, 
ejercicios 1, 3, 4 y 5.  
- Responde, en libreta amarilla, el 
ejercicio 2 y agrega dos oraciones más. 
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Tanto por ciento. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=8g2Jb2tpWfM 

- Contesta, las 4 preguntas que se 
encuentran en classroom tareas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Pz0VWI9h6Q
https://www.youtube.com/watch?v=buDoNdP7urQ
https://www.youtube.com/watch?v=p-i_J63Fey8
https://www.youtube.com/watch?v=hWXV9yTspwY
https://www.youtube.com/watch?v=ifTLMZRuTHg
https://www.youtube.com/watch?v=JXrpBk8fcP8
https://www.youtube.com/watch?v=8g2Jb2tpWfM


  (2 puntos) 

11:00 am 
 Ed. Física 

Ingresar a la página en CIMONTERREY en YouTube  y 
ver el vídeo semanal. 

Enviar fotografía. (5 puntos) 

Jueves 4 de junio               FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
11:00 am 
Educación 
Socioemocio-
nal. 

- Anecdotario. Elabora en hojas tamaño carta, por lo 
menos una anécdota personal y una anécdota social, 
que hayas vivido durante la semana. Algo que sea 
significativo o importante para ti. 

- Continuar escribiendo evidencias, con tu 
nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, compartir con compañeros, 
alguna anécdota. 

Viernes 5 de junio              FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
C. Naturales 

- Capas de la atmósfera. Observa el video antes de la 
clase: https://www.youtube.com/watch?v=l8rlX0cSUU8. 

- Libro Amco página 358 ejercicios 6, 7 y 
8. (5 puntos) 

8:30 am 
Inglés 

Do - Does - Did , watch the video before the class: 
https://www.youtube.com/watch?v=4gV1jUbdaoE 
 - Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual.  

- Contesta la hoja de ejercicios que será 
enviada a tus actividades en Classroom. 
(5 puntos) 

9:00 am 
Taller de Lec. 

- Lee: “Ardi, nuestros antepasados más antiguos”, 

Amco, Libro 2, Bloque 2, página 86  
- Subraya: verbos en rojo, nexos en azul, adjetivos 
calificativos en verde, artículos en morado y sustantivos 
en anaranjado. 
- Escribe, en libreta de español, 5 enunciados utilizando 
la morfología de la oración. 

- Fotografía de la lectura y oraciones. 

(5 puntos) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8rlX0cSUU8
https://www.youtube.com/watch?v=4gV1jUbdaoE

